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1. Prólogo de la Presidenta. 
 

 

Estimados socios/as, usuarios/as y amigos/as: 

 

Hay personas sensibles que podrían poner su granito de arena en nuestro grupo de 
socios, voluntarios o simpatizantes, pero los tiempos que corren, no ayudan a la 
solidaridad. Paradójicamente tenemos el mundo en nuestras manos al minuto; pero, 
curiosamente, nos encontramos más solos que nunca. El desbordado avance 
tecnológico nos ha hecho perder el contacto cercano, el olor de las cosas, la brisa 
de la tarde, y las lágrimas de los demás. Llegamos a pensar que el mundo transcurre 
a través de una pantalla, sin darnos cuenta que el mundo avanza, que la vida pasa, 
y hemos dejado a un lado el “sentido común” de las cosas. 

 

El problema es las nuevas tecnologías han llegado antes que la madurez humana, y 
eso nos provoca falta de empatía con el resto del mundo, y con personas y 
entidades que tienen que asumir diariamente unos plazos establecidos de pago por 
los servicios externos que reciben, y también deberían recibir sus pagos 
actualizados, renovados y en su tiempo para no colapsar ni hacer peligrar puestos 
de trabajo. 

 

Por muchas ayudas que existan. No serán suficientes para nutrir a una empresa con 
tantas ramas de servicios que deberían asumir (con regularidad y normalidad) las 
administraciones públicas competentes.  

 

Estamos en la sociedad del “sálvese quien pueda”, y lo notamos en el devenir diario 
que observamos tras nuestras puertas. 

 

Nuestros usuarios, reciben los mejores servicios que puedan prestarse en estos 
momentos, con unos cuidados, estímulos, clases y trabajos que los enriquecen física  
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y mentalmente, atendidos por grandes y experimentados profesionales, y eso, lo 
notamos en la más sincera y profunda de sus miradas. 

 

Deberíamos ser conscientes y responsables. Reconocer que vivimos en una 
sociedad que no tiene preparado ningún plan “B” para nuestros usuarios en el caso 
de que, algún día, se tenga que cerrar algunas de las instalaciones por falta de 
fondos.  

 

ASPAPRONIAS es una asociación de padres y familiares que debe perdurar en el 
tiempo, a pesar de las crisis y dificultades que se encuentre a su paso. Aunque 
tengamos que doblar esfuerzos, que tengamos que vivir por duplicado. 

 

En esta sociedad merece la pena mirar de frente y sin miedo a cualquiera de 
nuestros usuarios, para darnos cuenta que viven felices, ajenos a las barbaridades 
que los seres humanos “normales” cometen entre ellos, porque en la sociedad 
parece haberse instalado la cultura del egoísmo y el engaño. Es entonces cuando 
te das cuenta que nuestros usuarios representan la verdadera sensibilidad, la 
libertad y la cordura. 

 

No los abandonemos. La realidad me obliga a ser sincera con la asociación y sus 
usuarios. Necesitamos ayuda externa, difusión de actividades, colaboradores, 
voluntarios, y sobre todo, socios que se vinculen económicamente a la entidad, para 
seguir prestando los mejores servicios, cuidando, enseñando y acogiendo a las 
personas más tiernas de las que el mundo nos ha hecho responsables. 

 

 Amemos y cuidemos lo que tenemos, antes de que la vida nos haga llorar por lo que 
perdimos… 

Cristina Andreu Vázquez – Presidenta de Aspapronias 
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2. Identificación de la Entidad. 

La ASOCIACIÓN DE PADRES Y PROTECTORES DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE HUELVA, en adelante ASPAPRONIAS, es una 
entidad privada sin ánimo de lucro cuya finalidad es contribuir a la mejora de la 
calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias mediante 
la prestación de los apoyos y servicios necesarios. 

Asimismo, ASPAPRONIAS contribuye a la promoción de los derechos de las 
Personas con Discapacidad Intelectual, logrando la máxima autonomía y la 
integración social y/o laboral de las mismas, procurando la participación de todos 
los miembros que forman la Asociación, y promoviendo una cultura de Calidad en la 
Organización.  

Fue constituida el día 14 de febrero de 1964 por un grupo de padres que, por 
aquellos años, asimilaron la idea de que sus hijos podrían integrarse socialmente a 
pesar de sus limitaciones. Así, D. Joaquín Manzano Flores, fundador y primer 
presidente de ASPAPRONIAS, supo motivar no solo a familias afectadas, sino que, 
además, junto con toda su directiva, consiguieron hacer partícipe a toda una 
provincia de una MISIÓN que hoy perdura. 

De esta forma y, siempre que dispusieran de los apoyos necesarios, la idea de que 
podrían ser ciudadanos de pleno derecho tenía que ser una realidad. Legalmente 
constituida el 14 de mayo de 1966, fue inscrita en el Registro General de 
Asociaciones con el número 64 y Declarada de Utilidad Pública en Consejo de 
Ministros de fecha 3 de mayo de 1980.  

ASPAPRONIAS es miembro de PLENA INCLUSIÓN (Confederación Española de 
Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual). PLENA 
INCLUSIÓN es un conjunto de organizaciones de familias que defienden los 
derechos de las personas con discapacidad intelectual, imparten servicios y son 
agentes de cambio social. 
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DIRECCIÓN DE LA SEDE, CENTROS DE TRABAJO Y UBICACIÓN 

La sede social de ASPAPRONIAS se encuentra en la Ronda Exterior Norte, s/n, 
21007 Huelva.  

Teléfonos: 959 24 13 02 - 959 28 13 71 

Fax: 959 28 61 01 

e-mail: administracion@aspapronias.org 

Web: www.aspapronias.org  

Nº. Identificación Fiscal: G21010632. 

Inscripción Registro General de Asociaciones: Nº 64. 

 

ASPAPRONIAS dispone de varias instalaciones y centros de trabajo. 
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3. Número de socios. 

Año 2019 2020 2021 
Socios Activos 299 300 308 
Socios de Numero    
Socios de Honor    
Nº total de socios 299 300 308 

 

Nº de asistentes a las asambleas de la asociación. 

 

Año 2019 2020 2021 
Asistentes 7 12 15 

 

Nº de personas usuarias atendidas por centros. 

Año 2019 Total 2020 Total 2021 Total 
Colegio  
 

H 15 
M 9 

24 H 15 
M 9 

24 H 15 
M 9 

24 

Centro 
Ocupacional 
“Virgen de la 
Cinta” 

H 27 
M 13 

40 H 28 
M 15 

43 H 26 
M 15 

40 

Centro 
Ocupacional 
“Carpintería” 

H 29 29 H 30 
M 0 

30 H 29  

Centro 
Ocupacional 
“ASPAPRONIAS” 

H 14 
M 11 

25 H 15 
M 12 

27 H 15 
M 12 

27 

Unidad de día 
 

H 9 
M 10 

19 H 9 
M 10 

19 H  
M  

 

Residencia de 
adultos 

H 20 20 H 20 
M 

20 H   

Centro Especial 
de Empleo. 

H 9 9 H 9 
M o 

9 H 9 9 
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4. Órganos de gobierno. 

Los miembros de la Junta Directiva que fueron elegidos en la última Asamblea General de 
Socios de     24 de junio de 2021          fueron: 

Presidenta: Dña. Cristina Andréu Vazquez. 

Vicepresidente: D. Juan Antonio Gonzalez Pérez. 

Secretaria; Dña. Encarnación García Pérez. 

Tesorero: D. José Luis Pons Sepúlveda. 

Vocales:  

Dada la dificultad para la renovación de miembros de la Junta que se nos presenta 
habitualmente, la Asamblea aprueba por mayoría, que se proceda a la modificación de los 
estatutos para reducir a 5 el número de miembros de la junta directiva, quedando en esta 
ocasión vacante la plaza de vocal. 

Ningún miembro de la Junta Directiva, percibe remuneración económica, ni de ningún otro 
tipo por las labores que desempeña en la asociación. 

4.1- Reuniones de los órganos de gobierno de la asociación.  

Una de las actividades fundamentales para el establecimiento, seguimiento y evaluación 
de las líneas estratégicas de la Entidad, son las reuniones de sus órganos colegiados. Las 
celebradas durante el 2021 han sido: 

Reuniones de la Asamblea General: 

Ordinaria y extraordinaria: 24-06-2021  

- Presentación de memoria 2020. 

- Renovación de miembros de Junta Directiva. 
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Reuniones de la Junta Directiva:  26-01-2021; 23-02-2021; 06-04-2021; 27-04-2021; 25-
05-2021; 08-07-2021; 01-10-2021; 26-10-2021; 09-12-2021. 

Reuniones del consejo de dirección:  25-01-2021; 22-02-2021; 05-04-2021; 26-04-2021; 
24-05-2021; 07-07-2021; 30-09-2021; 25-10-2021; 08-12-2021. 

Reuniones de direcciones de centros: 21-01-2021; 17-03-2021; 11-05-2021; 01-09-2021. 

Reuniones de equipo técnico: 10-02-2021; 20-05-2021; 25-06-2021; 28-07-2021; 13-10-
2021; 16-12-2021. 

Consejo escolar: 4-05-2021; 27-06-2021 
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4.2- Organigrama de ASPAPRONIAS. 
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5. ASPAPRONIAS una Entidad de referencia. 

Nuestros servicios y centros de atención a personas con discapacidad intelectual 
promueven comunidades más inclusivas y participativas tejiendo alianzas, 
compartiendo valores y proyectos comunes a otras organizaciones y la federación. 

A través de la formación y su vertiente transformadora, las competencias técnicas, 
éticas y relacionales se ponen en juego. Estos procesos deben ser apoyados por 
responsables y directores dándonos el pulso de cómo se desarrollan los procesos 
de transformación de nuestros servicios. 

Todas las personas, independientemente de sus necesidades de apoyo, deben 
disponer de los apoyos justos y necesarios para poder ejercer el mayor control e 
influencia posible sobre su vida, ya sea en cuestiones cotidianas como en aquellas 
de mayor relevancia. En este sentido, a se han generado oportunidades para 
aprender desde la práctica y a desarrollar procesos de implementación en 
diferentes centros y servicios, que han contado con el apoyo de la Entidad a través 
de la lanzadera de formación de plena Inclusión. 
 
Hemos participado en varios pilotajes encaminados a poner en prácticas nuevas 
metodologías como la Planificación Centrada en la persona, el Apoyo Activo y 
revisar las funciones de los profesionales prestadores de apoyos a través del 
pilotaje “nuevos roles de apoyo” 
 

 

El trabajo de estas comisiones recoge el conocimiento generado por un grupo de 
personas, con el objetivo de poder contrastarlo y generalizarlo con otras personas 



 

 

Asamblea general de socios memoria de ASPAPRONIAS 2021 

 

 

y contribuir a que los procesos se implementen y mejoren, haciendo así que el 
impacto de Apoyo Activo,  
 
Planificación Centrada en la Persona y roles de apoyo sea más fuerte y 
transformador, en la vida de las personas. 
 

 Desde los roles clásicos donde la dirección toma las 
decisiones, trabajo social acompaña a las familias, psicología hace los PPA, atención 
directa apoya a las personas… 

 A relaciones de apoyo desde la alianza con la persona, con 
equipos horizontales que emprenden y aprenden desarrollo comunitario, mediación 
y construcción comunitaria, donde las PCDI son los actores protagonistas de sus 
vidas. 
 

6. Actividades y servicios prestados. 
 

6.1- Servicio de valoración, información y orientación. 

Además del equipo de atención a familias, está el equipo de valoración integrado 
por las comisiones técnicas de cada centro, formadas por un equipo interdisciplinar 
de profesionales que determina, en primer lugar que el Plan Individual de Atención 
PIA de la persona derivada al centro por la Agencia de la dependencia, se adecua a 
las características y perfil de usuarios del centro en cuestión, asignación de sección 
y programas de rehabilitación más adecuados y seguimiento y valoración del 
periodo de prueba contemplado en la normativa de nuevos ingresos. Este equipo se 
reúne cada 15 días durante el periodo de pruebas con el propio usuario y un 
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compañero de apoyo a la integración, recabando información de la familia a quien 
se le cita al finalizar dicho periodo para dar informe de la evaluación de este. 

RESPIRO FAMILIAR. 

Los indicadores el programa de respiro familiar en el 2020/21 se han visto mermado 
en muchos de los servicios establecidos para favores a las familias en momentos 
determinados como es; emergencia, programadas, corta, media, larga, apoyos 
puntuales…solo se ha mantenido en la emergencia y se ha establecido un nuevo 
programa específico relacionado con el Covid-19: “Apoyo personalizados para la 
vida en Comunidad”. Este está dirigido a como los usuarios/as tienen que aprender 
las normas Marcadas por Sanidad dentro de la comunidad, como es establecer 
distancia de protección, lavado de manos, uso de mascarillas, adaptaciones a la 
“nueva normalidad” en centros públicos y en su propio domicilio.  

Para Aspapronias se ofertaron 8 plazas que fueron cubiertas al 100%. 

Una vez conocidas las demandas y necesidades de las familias que han hecho uso 
de este recurso, se han seleccionado en función de estas necesidades y de las 
plazas que se disponían desde Plena Inclusión. 

ESCULA DE PADRES. 

Nos hemos adaptado a las nuevas formas de comunicación a través de charlas, 

conferencias, encuentros…vía telemática como por ejemplo la utilización la 

aplicación Zoom. 

A través de los grupos de familias creados por la aplicación telefónica de WhatsApp 

administrados por las Direcciones de los Centros, correo de la herramienta 

soft4care y correos electrónicos de aquellos que desde Departamento se tiene 

constancia, se ha trasladado esta información mediante una carta informativa y 

enlace para la conexión. 

Se han realizado 5 ofertas formativas dentro de la programación de Escuela de 

Padres: 

1. Hablamos en soledad con la familia 24-2-21 

2. Juntos hablamos 15-4-21 



 

 

Asamblea general de socios memoria de ASPAPRONIAS 2021 

 

 

3. Mis otros hijos sin diversidad funcional también son especiales 26-4-21 

4. Planificando el futuro ante situaciones de discapacidad 13-5-21 

5. De la perdida a la gratuidad charlas 27-05-2021                                     

6.2- Colegio de Educación Especial. 

MI PRIMER FESTIVAL DE CINE. Asociación cultural MODIband, Barcelona. Donde 
el alumnado, además de visualizar varios cortometrajes de animación, participan 
como jurado. Se realiza online. (Abril) 

 

 

Participación en el COMCURSO RECETARIO INFANTIL DE RECETAS PARA 
CUMPLEAÑOS SALUDABLES.  Inscrito dentro del Programa Creciendo en salud. 
Organizado por la Consejería de Educación y Deporte (Mayo) 
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JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DE BÁDMINTON INCLUSIVO (Junio) 

I OLIMPIADAS ASPAPRONIAS organizadas por el colegio y con la participación del 
CO Virgen de  la Cinta. Charla de deportistas profesionales y amateur 
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Reciclado de electrodomésticos: RENUEVATE Y RECICLA, iniciativa de la 
Fundación Ecolec. (Octubre) 

 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS DE 
BÁDMINTON EN EDAD ESCOLAR E INCLUSIVO, que tuvo lugar en Huelva (del 30 
de septiembre al 3 de octubre). 
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HUERTOS INCLUSIVOS, actividad en el Parque Moret organizada por el 
Ayuntamiento de Huelva. (noviembre, diciembre) 
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CUENTACUENTO "CINTA Y MANUEL EN LOS MERCADOS DE HUELVA" de 
Antonio de Benito, actividad organizada por el Ayuntamiento de Huelva. 

 

FESTIVAL DE CINE IBEROAMERICANO DE HUELVA, online a través de la 
plataforma Filmin y organizado por el Ayuntamiento de Huelva. 
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CARRERA SOLIDARIA #YO SI PUEDO, organizada por el colegio Virgen de la 
Esperanza de Algeciras, y junto con otros centros de Andalucía hemos colaborado 
en recaudando dinero para la asociación NEP de La Palma, de niños especiales, 
afectados por el volcan Cumbre Vieja 

 

 

MUNDIAL SENIOR DE BADMINTON, que se ha celebrado en Huelva del 29 de 
noviembre al 3 de diciembre. 
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6.3- Centros de día. 

En junio, acudimos a las jornadas de puertas abiertas organizadas por el club de 
Badminton. 

 

 
 
 Hemos elaborado los Trofeos del VI Trail CxM Marismas de Corrales y hemos 
elaborado las flechas para señalizar la ruta 
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Gracias al programa de empleo 2 personas pudieron realizar prácticas laborales 
tras firmar convenio entre la clínica de fisioterapia ALG y ASPAPRONIAS. 

 

 

  Se leyó el manifiesto por el día de la discapacidad en todos los centros       

 
 

 



 

 

Asamblea general de socios memoria de ASPAPRONIAS 2021 

 

 

6.4- Residencia de adultos. 

Además de las salidas para eventos en la comunidad, se han realizado salidas 
terapéuticas dirigidas a trabajar desde el ámbito emocional para paliar las 
consecuencias derivadas del confinamiento. 

 

           

6.5- Club de ocio. 

          El programa se ha desarrollado en el periodo desde, octubre de 2021 hasta 
mayo de 2022 durante tres horas diarias los sábados posteriormente se pasó al 
jueves.  Ha estado financiado por el fondo generado por el grupo de autogestores 
derivado de la cuota semanal que aportan para gastos comunes ya que el año 
anterior no se generaron gastos al ser financiado por la L. 5 de subvenciones de la 
Junta de Andalucía, de este fondo han pagado a la persona de apoyo para la 
dinamización del club.   
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7.  Las personas en ASPAPRONIAS 

7.1- Personal contratado 

Plantilla 2019 2020 2021 
Fijos 34 34 51 
Eventuales 38 51 35 
Total 72 85 86 

  

 

7.2- Formación laboral. 

Total, de acciones formativas realizadas para 
el personal laboral 

2019 2020 2021 
7 13 20 

Número de personal laboral formado 2019 2020 2021 
56 60 65 

 

ACCIONES DE FORMACIÓN DIRIGIDAS AL PERSONAL LABORAL. 

Enfoque Centrado en la Familia 01/09/2021
 30/09/2021                  
Apoyo Activo 01/09/2021
 30/09/2021 

Despliegue de procesos clave en soft4care 08/02/2021
 31/03/2021 

Prevención de riesgos en puesto de oficina 27/01/2021
 10/02/2021  
Fitosanitarios Básico 17/03/2021
 25/03/2021   

Medidas en el trabajo frente al Covid19 sector sociosanitario 07/06/2021
 21/06/2021 

medidas en el trabajo frente al covid 19 sector Educación 07/06/2021
 21/06/2021 

atención a la diversidad desde un enfoque inclusivo DUA 18/02/2021
 25/03/2021 
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acortando la brecha digital 05/03/2021
 16/05/2021 

Dificultades especificas del aprendizaje 05/03/2021
 16/05/2021 

ABN Calculo abierto basado en números EIEP 06/05/2021
 07/06/2021   

Aprendizaje cooperativo en tiempo de pandemia 07/04/2021
 27/04/2021 

Recursos TIC para alumnos con neae 07/04/2021
 27/04/2021 

Pilotaje SAAC 07/04/2021
 27/04/2021   

Transformación digital 11/05/2021
 11/06/2021  

Primeros auxilios 01/10/2021
 01/10/2021 

Protocolo de prevención de acoso laboral 06/09/2021
 24/09/2021 

HABILIDADES DE COACHING 12/04/2021
 17/05/2021 

MANIPULACION DE ALIMENTOS 15/11/2021
 30/11/2021 

Formación básica en igualdad de género 21/12/2021
 31/12/2021  
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7.3- Estudiantes en prácticas. 

 

                                                           
                                                     PLANIN DE PRACTICAS AÑO  
 

 
2021 

entidad especialidad nº de 
alumnos 

distribución periodo de 
practicas 

satisfa
cción 

 
UNIVERSID
AD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Universidad 
de Barcelona 

 
 
 
PSICOLOGÍ
A 
 
Master 

 
1 
 
 

Psicología Del 9-11-
2021 al 23-
02-2022 

 

EDUCACIÓ
N SOCIAL  

1 Ronda norte Desde 22-
02-21 al 26-
05-21 

4 

Master 
dificultades 
de 
aprendizaje y 
trastorno del 
lenguaje   

1 Colegio Del 17-03-

2021 a 

mediados 

de mayo 

 

 
IEB LA 
ORDEN 

Integración 
Social 

 
1 

c.o virgen de 
la cinta 

Del 9-03-

2021 al 16-

06-2021 

5 

entidad especialidad nº de 
alumnos 

distribución periodo de 
practica 

 

IES  ODIEL 
 
GIBRALEÓ
N 

Atención a la 

dependencia 

 
1 
 
1 

UED  
 
 
UED 

Del 15-03-
21 al 14-06-
21 
 

4 
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Del 13-10-
21 al 26-01-
22 

5 

IES Vazquez 
Díaz  

Atención a la 

dependencia 
1 colegio Del 18-03-

21 al 22-06-
21  

 

Plena 
Inclusión 

Atención a la 

dependencia 

1 C.O. 
ASPAPRONI
AS 

Desde 6-
07-2021 al 
20-10-2021 

 
 

C . D . P . 
S a g r a d o 
Corazón de 
J e s ú s 

Atención a la 

dependencia 

1 
 
1 
 

1C.O. Virgen 
de la Cinta, 
1C.O. Virgen 
de la Cinta 

Desde el 
12-1-21 al 
25-02-2021 
Desde el 
13-10-21 al 
21-12-21 

 
5 
 
4,6 

IES Alto 
Conquero 

TECO 1 Fisioterapia  Del 1-10-21 
al 20-12-21 

5 

TOTAL 
 

11 alumn@s de prácticas. 

 

7.4- Voluntariado 

 
Nº de personas voluntarias 

2019 2020 2021 
 
19 

 
0 

 
5 

 

Este año hemos incorporado a 5 personas más a nuestra bolsa de voluntariado, a 
las cuales se ha impartido formación en el mes de diciembre gracias a la línea 12 de 
financiación de la Junta de Andalucía. 

Contenidos de la formación: 

bloque 1 la organización Aspapronias. 

unidades didácticas: procesos de transformación. 

bloque 2 calidad de vida. 
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unidades didácticas: evolución del modelo de atención, modelo de calidad de vida 
(plena inclusión), concepto de discapacidad intelectual, autodeterminación. 

bloque 3 planes personales de apoyo (ppa) 

unidades didácticas: planificación centrada en la persona (pcp), escalas de 
valoración,planes personales de apoyo según la metodología pcp, clasificación de 
los apoyos. 

bloque 4 modelo de calidad de vida familiar (plena inclusión) 

unidades didácticas: calidad de vida familiar, enfoque centrado en la familia. 

7.5- Reconocimientos. 

El día 19 de marzo de 2021 celebramos con Manuela Moya su despedida laboral 
después de 37 años dedicados a ASPAPRONIAS. Agradecemos el legado de los 
valores trasmitidos por Manuela en estos años de servicio a las personas con 
discapacidad intelectual y sus familias y te deseamos que disfrutes de este 
merecido descanso.  

 

En octubre fue Pilar Mora quien finalizaba su etapa laboral en ASPAPRONIAS 
después de 35 Años, los últimos dedicados a la dirección del colegio de educación 
especial, te agradecemos tú entrega y dedicación deseándote lo mejor en esta 
nueva etapa. 
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8. Representación en el entorno. 

8.1- Representación de ASPAPRONIAS en distintas instituciones. 

Miembro del Consejo Local de Autonomía Personal del Ayuntamiento de Huelva. 

ACTUACIONES 2021. ▪ Edición del Calendario Digital con días conmemorativos y 

visibilización de las entidades del CLAP ▪ Sensibilización de los Días 
Conmemorativos de cada entidad o Iluminación edificios municipales. o Rueda/Nota 
de prensa de prensa. o Difusión medios gráficos de manifiesto, información, 
actividades propias de cada entidad: mesas informativas, talleres, • Concurso de 
cortometrajes sobre la discapacidad dirigido al alumnado de Centros educativos, • 
Catálogo programas de sensibilización e información en el ámbito educativo de las 
entidades del Consejo. Se recoge actuaciones indicadas por cada entidad y se 
difunde a los Centros educativos: - “Alzheimer en las aulas”, AFA - “School Tea”, 
ÁNSARES - “Somos diferentes, somos iguales.” ASENSE - “Promoción educación 
inclusiva”. COCEMFE - “Ponte en mi lugar”, FEAFES. • Proyecto de sensibilización e 
información sobre problemas de salud mental y adicciones de FEAFES –Huelva 
salud mental en los centros educativos de Huelva capital. • Programa Teavial. 
Pictogramas en pasos de cebras y difusión de la guía educativa. •Teatro accesible 
en la programación cultural del Ayuntamiento con los siguientes servicios de 
accesibilidad: 
https://www.facebook.com/100050664219707/posts/256931966005609/ -“En 
palabras de Jo...Mujercitas" de Pepa Gamboa. 5 de febrero - “Las criadas” de Jean 
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Gene. 12 de junio. Campaña Sensibilización en Radio Hispanidad durante los meses 
de marzo y abril las entidades del CLAP, participaron en el programa”¿Queremos 
Saber?, tratando la discapacidad y el COVID. •Programa "Bádminton Sin Barreras” 
en colaboración con Federación Andaluza de Bádminton con la siguiente acciones: 
1. Jornada de Puertas Abiertas los días del 15 al 18 de junio contó con la presencia 
de deportistas andaluces de la Selección Nacional de Parabádminton, este evento 
consistió en sesiones de una hora de duración. 2. Campus de verano “Bádminton 
sin Barreras”. Durante el mes de julio, se llevo a cabo un campus de verano dirigido 
a diferentes asociaciones. Se desarrolló de lunes a viernes de 10:00 a 11:15 o bien 
de 11:15 a 12:30. 3. Reactivación “Bádminton sin Barreras”. Se inicia el 15 de 
septiembre de 2021. Servicio De Video Interpretación de Lengua de Signos 
española para todos los servicios municipales a través de Skype. • Silla Anfibia en la 
Playa del Espigón desde 16 de julio La ubicación de este equipamiento estuvo junto 
a la torreta de vigilancia situada entre las pasarelas 1 y 2 de acceso a la playa, a 
unos 100 metros de la zona de sombra habilitada para las personas con 
discapacidad. El socorrista asignado a esa torreta llevaba la vigilancia y el control 
de las personas que necesiten usar la silla.. Horario disponible del servicio: De lunes 
a viernes, de 12:00 a 20:00 h. Sábados de 12:00 a 21:00 h Domingos de 11:00 a 21:00 
h. Dia Sin Ruidos en Fiestas colombinas. Se celebró jueves 5 de agosto el ‘Día sin 
Ruidos’ en el parque de atracciones ‘Vive Park’, instalado en el recinto colombino 
entre las 20.00 y las 22.00 horas. Se apagó durante dos horas la música y la 
megafonía. http://www.huelva.es/portal/es/noticias/el-parque-de-atracciones-
vive-park%E2%80%99-celebra-estejueves-el-d%C3%ADa-sin-ruidos-para-
facilitar-la • Huertos Accesibles. En el Aula de la Naturaleza del Parque Moret. Las 
entidades del CLAP realizaron talleres mensuales en las instalaciones del huerto 
adaptado del Parque Moret, aprovechándolo como espacio de ocio inclusivo y 
recurso educativo, social y terapéutico. Proyecto subvencionado con Fondo 
Europeo de Desarrollo • Charla del Director de Cine Lázaro Contreras sobre 
nacimiento e historia del Cine Sordo. Jueves 18/11 , 12:45 en IES Pablo Neruda, ciclo 
audiovisuales (70 estudiantes) El director sordo Lázaro Contreras ha mantenido una 
charla con el alumnado de 1º y 2º de Realización de Proyectos Audiovisuales y 
Espectáculos así como con el del Curso de Especialización de Audiodescripción y 
Subtitulación organizada en el marco del 47ª Festival de Huelva. Cine 
Iberoamericano. Festival de Cine Iberoamericano. Tras gestiones de comisión de 
accesibilidad, se interviene: - ILSE en inauguración y clausura del Festival de Cine 
Iberoamericano. - Subtítulos en las películas. - Sección de “Cines y Valores” 
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desarrollada en Cines Aqualon: a) Jueves 18 de noviembre. 16,30 horas: "Especiales" 
de Eric Toledano y Olivier Nakache.. Más información: 
https://festicinehuelva.com/cine-autismo-47 Esta proyección contará volumen 
bajo, luz de la sala encendida y un breve descanso. b) Jueves 18 de noviembre: 20’30 
horas. Cine Sordo. Más información: https://festicinehuelva.com/cine-sordo-47-ed 
• Colaboración Semana de la discapacidad Intelectual organizada por TAU, del 22 
al 26 de noviembre. Con el objetivo de contar con la implicación de toda la sociedad 
onubense para poner en valor la trayectoria de la Fundación Tutelar TAU en Huelva 
y premiar a los colaboradores que han empujado hacia la consecución de la igualdad 
en este terreno. • Mesa redonda sobre discapacidad sensorial. Se celebró 1 de 
diciembre en IES Pablo Neruda. Asiste el alumnado de audio descripción y 
subtitulado, de iluminación y de realización en total 50 alumnos/a. Cuyo contenido 
versó sobre necesidades de personas con discapacidad sensorial, recursos y 
apoyos técnicos en su vida. Participan en la mesa redonda: - Guías intérpretes 
Dolores Maestre y Mª Eugenia González. - ONCE: Raquel Prieto Coca, Consejera 
Territorial por Huelva, del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y 
Melilla. - Asociación Cultural de Personas Sordas: Juan Martínez, Presidente. 
ASOCIDE: María Soledad Brioso, persona sordo ciega, para explicar de primera 
mano las dificultades que tiene al acceso de contenidos audiovisuales y las 
adaptaciones que utiliza. • Jornada empleo para la diversidad. Organizada por 
Ánsares en Salón de Actos de Gota de Leche el jueves 2 de diciembre de 10:00 a 
13:30 horas. Se trata de un encuentro entre el sector empresarial y entidades de 
diversidad funcional de Huelva con el objetivo fundamental de crear lazos de unión 
que permitan trabajar en conjunto y dar respuesta a las necesidades laborales que 
tienen los usuarios y usuarias de las entidades de sentirse plenamente incluidos en 
sociedad. Participan: ÁNSARES, UGT, ASPAPRONIAS, COCEMFE, PLENA 
INCLUSIÓN. AONES • Lectura manifiesto conmemorativo por 3 de diciembre, Dia 
Internacional Discapacidad, promovido por CERMI. A las 10:00 horas en el Patio 
Ayuntamiento de Huelva, participando: ASPROMIN, ANSARES, COCEMFE, 
ADEMO, ASPAPRONIAS, CSIF, ASOCIACIÓN SORDOS, FEAFES, COCEMFE, 
AVADI, ONCE , ASPACEHU , AVADI. o Vídeo: Manifiesto del movimiento CERMI con 
motivo del 3 de diciembre de 2021 en LSE - CERMI • Mesas informativas de distintas 

entidades por motivo del 3 de diciembre de 10:00 A 13:00 horas . ✓ COCEMFE y 

Asociación de Mujeres con Discapacidad Luna. Mercado del Carmen ✓ AOSA-TEA 

y Aire libre. Calle Concepción, a la altura de la Parroquia de la Concepción. ✓ ONCE. 
Plaza del Punto • Spot "Pequeños Gestos" preparado por un grupo de trabajo del 
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Consejo de Autonomía Personal formado por ASOCIACIÓN CULTURAL DE 
SORDOS, ASOCIACIÓN DE MUJERES LUNA, FEAFES, AFA, FEAFES Y LUNA para 
conmemoración de este día. 

Participamos como ponentes en las Jornadas de Empleo organizadas por 
ANSARES en la Gota de Leche. Hablamos de nuestro programa de empleo y 
nuestras experiencias de inserción. 

 

  

La Agencia de la Dependencia reconoció la labor de los centros y personal por su 
profesionalidad y buena gestión durante la pandemia. 
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8.2- Visitas realizadas a los centros durante el año 2021. 

La Asociación contra el cáncer 
nos dio una charla sobre 
prevención del cáncer de piel y 
luego nos realizó una prueba de 

riesgo.  
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En diciembre el delegado de Igualdad visita los centros del Polígono San 
Sebastián. 

 

 

8.3- Participación en la comunidad. 

Hemos participado en el concurso de cortos organizados por la concejalía de 
Políticas Sociales e Igualdad, Colaborando con el ciclo de grado superior de audio 
visuales del IES Pablo Neruda. La temática del corto protagonizado por 
ASPAPRONIAS ha sido “consecuencias emocionales de la pandemia por covid19 en 
las personas con discapacidad intelectual. 

 



 

 

Asamblea general de socios memoria de ASPAPRONIAS 2021 

 

 

los usuarios de ASPAPRONIAS hemos participado como PERSONAS VOLUNTARIAS en la 
ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BÁDMINTON, que ha tenido lugar 
desde el 30 de septiembre hasta el 3 de octubre en el Pabellón de Carolina Marín de Huelva, 
demostrando una vez más, que SOMOS PERSONAS QUE SUMAMOS A NUESTRA 
SOCIEDAD, es por ello, que ASPAPRONIAS apuesta por una INCLUSIÓN REAL EN LA 

COMUNIDAD, participando en ésta de múltiples maneras.        

 

Hemos montado un stand en el mercadillo navideño para vender los artículos que 
realizamos en nuestros centros. 
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Dos usuarios han realizado un taller de radio adaptada en el centro ETHOS. 

 

Otros dos usuarios han sido seleccionados para realizar un taller de empleabilidad 
impartido por la Universidad de Huelva. 
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El día 18 de diciembre de 2021 la organización sin ánimo de lucro DIPSOC nos invitó a 
participar en un encuentro de asociaciones que se celebró en el paseo de la ría con objeto 
de solicitar la creación de un Espacio en los terrenos de la Autoridad Portuaria para 
distintas actividades (Deportivas, de ensayo y Hub digital de wifi libre…) para la integración 
de jóvenes con distintas capacidades. 

 

 

8.4- Redes Sociales. 

Alcance: 

                               Número de personas que han visto contenido de tu página o sobre 
ella, como publicaciones, historias, anuncios o información social de personas que 
interactúan con tu página, etc. El alcance no es lo mismo que las impresiones, ya 
que estas pueden incluir a personas que han visto tus publicaciones varias veces. 
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                Visitas a la página y al perfil 
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                        Número de veces que se ha visitado la página. 

 

 

 

                Nuevos Me gusta y seguidores 
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                        Número de Me gusta nuevos de tu página de Facebook. 

 

Número de cuentas nuevas que han empezado a seguir tu cuenta de Instagram 
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Audiencia 

 

                               Número de Me gusta de tu página de Facebook. 

 

 

                               Número de cuentas que han empezado a seguir tu cuenta de 
Instagram. 
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                Número de Me gusta de tu página de Facebook 

 

 

                Seguidores 
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Personas alcanzadas 

 

Personas que han interactuado 

 

 

 

 



 

 

Asamblea general de socios memoria de ASPAPRONIAS 2021 

 

 

 

Ciudades 

 

Países   
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Tendencias publicitarias 

                               Alcance pagado 

Número de personas que han visto tus anuncios al menos una vez. El alcance es 
diferente de las impresiones, ya que estas pueden incluir varias visualizaciones de 
los anuncios por parte de las mismas personas  

Impresiones pagadas 

Número de veces que tus anuncios se han mostrado en la pantalla. 

 

 

Anuncios pagados 
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¿Cuándo se conectan los seguidores? 

 

Tipos de publicaciones 
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8.5- Medios de comunicación 

 
  
         En diciembre lanzamos nuestro calendario 2022 gracias a la iniciativa del personal del 
C. O. ASPAPRONIAS quienes buscaron la financiación a través de patrocinadores y con la 
colaboración del fotógrafo Pedro Gajate, realizaron un gran trabajo en torno al lema “la vida 
es un circo, no te la tomes tan en serio” que fue un éxito de venta agotando todos los 
ejemplares. 
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9. Desarrollo del Plan Estratégico. 

9.1- Resultados Clave 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2021 DE ASPAPRONIAS 
  
Aunque el seguimiento del Plan Operativo se ha ido realizando en las reuniones 
trimestrales del Equipo Técnico, de cuyas consideraciones y reajustes existen 
evidencias en las actas de dichas reuniones, no ha sido hasta el día 16 de diciembre 
cuando el equipo ha mantenido una reunión de evaluación global del Plan. 
De los resultados obtenidos se da cuenta en el documento de evaluación del plan, 
colgado en la herramienta soft4care, así como de las acciones de mejora que se 
tendrán en cuenta en la próxima elaboración del Plan Operativo 2022. 
En este Plan Operativo 2021 hemos pretendido, recuperar las alianzas externas que 
nos permiten hacer actividades en los entornos comunitarios y compartir 
experiencias con otros colectivos y la sociedad en general, no siempre lo hemos 
conseguido ya que las consecuencias de la pandemia por la covid19 han seguido 
marcando, las posibilidades y el ritmo de las acciones previstas, aunque en menor 
medida que el año 2020. 
 

 
 
 

EJES LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
1. Clientes 

internos. 
LE. 1.1 Medir el impacto en calidad de vida de familias y usuarios. 

LE. 1.2 Enfocar hacia el empleo la estrategia en la gestión de los C.O. 

LE. 1.3 Mejorar la comunicación con las familias para conocer y dar respuesta a sus necesidades. 

 

2. Desarrollo 

organizativo. 
LE. 2.1 Empoderar a la Junta directiva. 

LE. 2.2 Seguir avanzando en la implementación de la calidad 

LE. 2.3 Documentar todos los procesos de la entidad 
3. Personas. LE. 3.1 Mejorar la satisfacción personal. 

LE. 3.2 Medidas de reconocimiento de logros individuales y grupales de personal y voluntariado. 

LE. 3.3 Mejorar las capacidades profesionales 

4. Alianzas y 

recursos. 
LE. 4.1 Mejorar la financiación. 

LE. 4.2 Mayor transparencia en gestión económica. 

LE. 4.3 Aumentar y mejorar las alianzas 

. 

5. Impacto 

social 

 

LE. 5.1 Poner en valor el potencial de los recursos comunitarios. 

LE. 5.2 Dinamización del movimiento asociativo, diseñando un sistema de medición del impacto en la sociedad

LE. 5.3 Mejorar nuestra estrategia de marketing e intercambio de conocimiento. 
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10.- Medios materiales y recursos con los que cuenta la Entidad. 

10.1- Recursos de la Entidad. 

ASPAPRONIAS cuenta con un presupuesto único y propio que recoge las previsiones 
para cumplir con los objetivos estratégicos, donde se distribuyen las partidas 
presupuestarias de acuerdo con los objetivos previstos para el año. El presupuesto 
contempla tanto gastos como ingresos y se elabora la memoria económica anual. 
Fuentes de financiación: 
● Concierto de plazas con la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía.  
● Concierto con Educación y Ciencia 
● Facturación propia a través del Centro Especial de Empleo. 
● Subvenciones del 50% para mantenimiento de puestos de trabajo de PCD en el CEE. 
● Cuota anual de socios. 
● Facturación y subvenciones de los C.O. 
● Subvenciones externas que proceden de la presentación de proyectos a la 
administración pública (concierto social, IRPF 0,7%) 
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Firma del convenio con el Ayuntamiento de Palos tras la aprobación del proyecto 
para la dotación de máquinas biosaludables en las instalaciones de la ronda norte y 
el polígono San Sebastián.  

 

 

Firmamos convenio con el Ayuntamiento de Huelva con el que hemos financiado las 
actividades de hidroterapia para los usuarios/as de ASPAPRONIAS después de 
haber puesto en funcionamiento la piscina terapéutica. 
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10.2 Subvenciones públicas y privadas: origen, importe y aplicación. 

Proyectos solicitados en 2021 
Organismo Convocatoria Proyecto Resultado 
Fundación la 
Caixa 

Autonómica (febrero) 
Estatal (octubre)  

Piso de 
entrenamiento 
Piso 
supervisado 

Denegado 
 
Denegado 

Ayuntamiento de 
Huelva 

Abril Hidroterapia Concedido 

IRPF Junio Mantenimiento 
residencia 

Concedido 

IRPF Junio Equipamiento 
residencia y 
carpintería. 
 

Concedido 

IRPF Línea 5 septiembre HVD en el piso 
 

Concedido 

IRPF Línea 12 Marzo Formación 
voluntariado 

Concedido 

CEPSA Septiembre Equino terapia 
Residencia 

Denegado 

Ayuntamiento de 
Palos 

Marzo Maquinas 
Biosaludables 

Concedido 

Aguas de Huelva Febrero Hidroterapia Sin respuesta  
 

Carrefour Mayo Equipamiento 
tecnológico 
Colegio 

Sin respuesta 

Hdad, del Rocío Marzo Plan de 
humanización 
residencia 

Sin respuesta 

ONCE Julio Programa de 
empleo joven 

Denegado 

Puerto Marzo Accesibilidad 
C.O. 
ASPAPRONIAS 

Concedido 
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Telefónica  Diciembre Dotación sala 
de informática 

Sin respuesta 

Particulares Diciembre Calendario  Concedido 
 

 

Relación de subvenciones concedidas en 2021 
Origen Importe Aplicación 
AYTO. DE HUELVA 10.000€ Hidroterapia 

 
IRPF LINEA 12 567,44€ Formación voluntariado 

 
IRPF LINEA 5 2.380€ Programa de autonomía 

personal 
IRPF 0,7% Mantenimiento 9.898.25€ Obras en residencia 

 
IRPF 0,7% Equipamiento 23.355,60€ Renovación de equipamiento de 

cocina y lavandería. 
Ayto. de Palos de la Frontera 12.000€ Maquinas 

 
Puerto 2.000€ Rampa C.O. ASPAPRONIAS 

 
Donaciones particulares 3.000€ Calendario 

 
La caixa 2.649€ Programa encuadernación. 

 
Estibadores 1.000 Rampa C.O. ASPAPRONIAS 

 
 
TOTAL                                               66.850,29€ 
 

 

 

Evolución importes por subvenciones de los tres últimos años. 

2019 2020 2021 
37.439,23€ 28.007,60€ 66.850,29€ 
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  Rampa construida en el C.O. ASPAPRONIAS con la subvención del puerto de 
Huelva y la colaboración de los estibadores del puerto. 
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Sustitución del elevador del C.O. Carpintería costeado con fondos de la entidad.        

 

 

Obras de reparación y acondicionamiento en la residencia con cargo a la 
subvención de mantenimiento del 0,7% del IRPF 
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Dotación de nuevo Horno y cocina con cargo a la subvención de equipación del 
0,7% del IRPF  

 

 

 

10.3- Memoria económica. 

Análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio 

  2021 2020 2019 

Ingresos                                 1.708.486,19 1.408.810,93 1.735.644,07 

Gastos                                 1.679.579,83 1.507.878,98 1.774.389,49 

Resultado explotación                 28.906,36 -106.068,05 -38.745,42 

Resultado financiero positivo       -51.676,08 93.004,15 -1.495,05 

Resultado positivo actividad ordinaria         

Resultado del ejercicio      -22.769,72 -13.063,90 -40.240,47 

 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias  
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A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO                  2021 2020 2019 

1. Ingresos de la entidad por la 
actividad propia 

1.577.961,63 1.324.224,38 1.365.498,23 

a) Cuotas de asociados y afiliados 6.062,62 6.645,72 9.216,47 

b) Aportaciones de usuarios 269.921,94 227.170,53 258.629,82 

c) Ingresos de promociones, 
patrocinadores y colaboraciones 

      

d) Subvenciones imputadas al 
excedente del ejercicio 

1.293.908,60 1.088.383,58 1.096.109,52 

e) Donaciones y legados imputados 
al excedente del ejercicio 

8.068,47 2.024,55 1.542,42 

f) Reintegro de ayudas y 
asignaciones 

      

2.  Ventas y otros ingresos ordinarios 
de la actividad mercantil 

119.613,65 64.234,25 269.634,47 

3.  Ayudas monetarias y otros ** -240   -3.694,35 

a) Ayudas monetarias -240   -3.694,35 

b) Ayudas no monetarias       

c) Gastos por colaboraciones y del 
órgano de gobierno 

      

d) Reintegro de subvenciones, 
donaciones y legados* 

      

4.  Variación de existencias de 
productos terminados y en curso de 
fabricacion ** 

      

5.  Trabajos realizados por la entidad 
para su activo          

      

6.  Aprovisionamientos * -46.096,42 -37.494,32 -106.696,15 

7.  Otros ingresos de la actividad 10.910,91 13.352,30 9.333,37 

8.  Gastos de personal * -1.136.258,59 -1.146.880,74 -1.213.702,06 

9.  Otros gastos de la actividad * -347.980,28 -274.783,99 -384.030,77 

a) Servicios exteriores       

b) Tributos       

c) Pérdidas, deterioro y variación de 
las provisiones por operaciones 
comerciales 

      

d) Otros gastos de gestión corriente       

10.  Amortización del inmovilizado * -149.004,54 -48.719,93 -65.267,33 
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11.  Subvenciones, donaciones y 
legados de capital traspasados a 
resultados del ejercicio 

      

12.  Excesos de provisiones       

13.  Deterioro y resultado por 
enajenación de inmovilizado ** 

      

a) Deterioros y pérdidas       

b) Resultados por enajenaciones y 
otras 

      

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 28.906,36 -106.068,05 -128.924,59 

14.   Ingresos financieros 2.362,99 2.176,45 604,50 

15.   Gastos financieros * -8.883,19 -3.852,46 -2.099,55 

16.    Variaciones de valor razonable en 
instrumentos financieros ** 

200,15 465,66 -998,83 

17.     Diferencias de cambio **       

18.     Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumentos 
financieros ** 

-45.356,03 94.214,50 91.178,00 

A.2)  EXCEDENTE DE LAS 
OPERACIONES FINANCIERAS 

-51.676,08 93.004,15 88.684,12 

A.3)  EXCEDENTE ANTES DE 
IMPUESTOS 

-22.769,72 -13.063,90 -40.240,47 

19.      Impuestos sobre beneficios **       

A.4)  VARIACION DE PATRIMONIO 
NETO RECONOCIDA EN EL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO    

-22.769,72 -13.063,90 -40.240,47 

B)   INGRESOS Y GASTOS 
IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL 
PATRIMONIO NETO 

      

1. Subvenciones recibidas       

2. Donaciones y legados recibidos       

3. Otros ingresos y gastos**       

4. Efecto impositivo**       

B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO 
NETO POR INGRESOS Y GASTOS 
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN 
EL PATRIMONIO NETO 

      

C) RECLASIFICACIONES AL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

      

1. Subvenciones recibidas*       
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2. Donaciones y legados recibidos*       

3. Otros ingresos y gastos**       

4. Efecto impositivo**       

C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO 
NETO POR RECLASIFICACIONES AL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO  

      

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO 
NETO POR INGRESOS Y GASTOS 
IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL 
PATRIMONIO NETO 

      

E) AJUSTES POR CAMBIO DE 
CRITERIO 

      

F) AJUSTES POR ERRORES       

G) VARIACIONES EN EL FONDO 
SOCIAL 

      

H) OTRAS VARIACIONES 43.799,96 -84.214,50 -91.282,80 
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN 
DEL PATRIMONIO NETO EN EL 
EJERCICIO 

21.030,24 -97.278,40 -131.523,27 

 

Balance de situación 

ACTIVO 2021 2020 2019 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.440.279,09 1.490.582,35 1.519.800,47 

    

I. Inmovilizado intangible.       

II. Bienes del Patrimonio Histórico.       

III. Inmovilizado material. 1.354.935,58 1.272.863,62 1.253.361,81 

IV. Inversiones inmobiliarias.   215.718,39 264.438,32 

V. Inversiones en entidades del grupo y 

asociadas a largo plazo.       

VI. Inversiones financieras a largo plazo. 85.343,51 2.000,34 2.000,34 

VII. Activos por impuesto diferido.       

B) ACTIVO CORRIENTE 297.638,14 309.256,74 329.767,68 
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I. Existencias. 8.832,52   5.560,71 

II. Usuarios y otros deudores de la 

actividad propia.       

III. Deudores comerciales y otras cuentas 

a cobrar. 194.842,96 194.101,65 175.117,72 

IV. Inversiones en entidades del grupo y 

asociadas a corto plazo.       

V. Inversiones financieras a corto plazo. 10.440,91 8.825,79 7.062,87 

VI. Periodificaciones a corto plazo. 41.672,30 70.783,54 70.783,54 

VII. Efectivo y otros activos líquidos 

equivalentes. 41.849,45 35.545,76 71.242,84 

TOTAL ACTIVO (A+B) 1.737.917,23 1.799.839,09 1.849.568,15 

 

 

     
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2021 2020 2019 

A) PATRIMONIO NETO 1.496.320,75 1.475.290,51 1.572.568,91 

 A-1) Fondos propios 613.516,84 636.286,56 649.350,46 

I. Fondo Social.   394.405,81 394.405,81 

1. Fondo Social. 394.405,81 394.405,81 394.405,81 

2. Fondo Social no exigido *       

II. Reservas. 30.793,53 30.793,53 30.793,53 

III. Excedentes de ejercicios anteriores ** 211.087,22 224.151,12 
264.391,59 

IV. Excedente del ejercicio ** -22.769,72 -13.063,90 -40.240,47 

 A-2) Ajustes por cambio de valor. **     
  

 A-3) Subvenciones, donaciones y 

legados de capital y otros. 
882.803,91 839.003,95 

923.218,45 

B) PASIVO NO CORRIENTE 107.108,09 -5.750,69 3.586,63 

I. Provisiones a largo plazo.       

II. Deudas a largo plazo. 107.108,09 -5.750,69 3.586,63 

1. Deudas con entidades de crédito 107.108,09 -5.750,69 
3.586,63 

2. Acreedores por arrendamiento 

financiero. 
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3. Otras deudas a largo plazo.     
  

III. Deudas con entidades del grupo y 

asociadas a largo plazo. 
    

  

IV. Pasivos por impuesto diferido.     
  

V. Periodificaciones a largo plazo.     
  

C) PASIVO CORRIENTE 134.488,39 330.299,27 273.412,61 

 I. Provisiones a corto plazo.       

II. Deudas a corto plazo. -5.750,69 239.823,25 101.531,47 

1. Deudas con entidades de crédito. -5.750,69 49.779,59 
  

2. Acreedores por arrendamiento 

financiero. 
    

  

3. Otras deudas a corto plazo.   190.043,66 
101.531,47 

III. Deudas con entidades del grupo y 

asociadas a corto plazo. 
    

  

IV. Beneficiarios-Acreedores        

V. Acreedores comerciales y otras 

cuentas a pagar. 
140.239,08 90.476,02 

171.881,14 

1. Proveedores.** 39.372,19 40.891,02 66.597,73 

2. Otros acreedores. 100.866,89 49.585,00 105.283,41 

VI. Periodificaciones a corto plazo     
  

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

(A+B+C) 
1.737.917,23 1.799.839,09 

1.849.568,15 

 

 

 

 

 


